MANUALIDADES.

Tipo: Curso
Lugar: C.F.H.T. Padre Pedro Arrupe S.J (Solanda)
Duración: 30 Horas
Horario: Fines de semana y Entre semana
Inicio: Al superar el punto de equilibrio

PLAN DE CURSO CAPACITACIÓN.

NOMBRE DEL CURSO:
MANUALIDADES.

GENERALIDADES DEL CURSO:
En nuestra sociedad competitiva existe la necesidad de generar nuevos emprendimientos laborales
en actividades artesanales en áreas específicas, del arte de crear como elaborar trabajos manuales
utilitarios, por lo que existe la demanda y el interés del Centro de Capacitación “P. Pedro Arrupe s.j.”,
en brindar a la comunidad el curso de capacitación continua manualidades en general en áreas
específicas acordes a los requerimientos de la comunidad.
En este curso se desarrollará con varias estrategias activas , técnicas, que permitan obtener trabajos
manuales con originalidad y excelencia para la satisfacción en el mercado adquisitivo.

l área de
dotando de capacidades y habilidades para un buen desempeño con el consumidor.
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OBJETIVO GENERAL.
Lograr la participación activa en el curso básico en el arte de manualidades en general a través de
capacitación en varias áreas específicas con fin de mejorar habilidades y destrezas manuales con el
propósito de impulsar un desempeño laboral y personal.

ESPECÍFICOS.
-Elaborar el diseño curricular que permita el desarrollo del curso de capacitación continua con
resultados de habilidades laborales.
-Desarrollar actividades del manual de prácticas de manualidades en diferentes áreas.
-Demostrar habilidades y aptitudes en el desenvolvimiento de lo aprendido a través de la exposición
al finalizar el curso de capacitación.

PERFIL DEL PARTICIPANTE.
Jóvenes y adultos.
Necesidad u motivación de capacitación para una ocupación laboral.
PERFIL DOCENTE.
Instructores con título académico profesional.
Experiencia de dominio de técnicas y procedimiento en áreas a fin del curso de capacitación.

ÁREAS ESPECÍFICAS DEL CURSO DE MANUALIDADES EN GENERAL.
El curso de capacitación en manualidades se enfoca a responder varias áreas en el campo
artesanal por ello se dictara cursos , referentes a la demanda laboral en Trabajo en foamix, en
fieltro, en porcelana fría, cerámica, pirograbado, bordado en cinta, bisutería dirigidos a satisfacer
gusto y la habilidad de los participantes por ello cada curso esta estratégicamente diseñado en
horarios, técnicas, materiales que guíen al satisfacer el conocimiento de cada uno de los cursos de
capacitación.
HORARIOS RECOMENDABLES PARA EL CURSO
DIAS
Lunes a Viernes
Sábados

HORARIO
15h00-18h00
14h00-18h00

RECURSOS:
Máquinas de cocer
Insumos de costura
Otros: tiza líquida, hoja de actividades, material concreto para expresión plástica.

